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“El reinado de 
Felipe VI hace 
compatible el 
poder político 
y la autoridad 
histórica de la 
Corona”.

•
D. Gabriel Elorriaga

“Un proyecto de libro: El Poder y la Corona. 
De Luis XIV de Francia a Felipe VI de España”

El Académico Correspondiente de la 
Real Academia de la Historia, Ex 
diputado y Ex Senador, el Excmo. 
Sr. D. Gabriel Elorriaga  expuso 
en el Casino de Madrid el día 28 de 

enero,  “Un proyecto de libro: EL PODER Y 
LA CORONA. De Luis XIV de Francia a Feli-
pe VI de España”. El Presidente del Casino. D. 
Javier Torrico Torrico destacó en sus palabras 
la capacidad de convocatoria del ponente, que 
“pese al fútbol hoy le hemos ganado por golea-
da” en alusión a la gran afluencia que registró el 
Salón Príncipe. 

La presentación corrió a cargo del consocio 
y amigo D. José Luis Yzaguirre, quien recordó 
con afecto cómo el conferenciante había acudi-
do a su tertulia pese a que le habían operado 
del corazón, y cumplió con lo prometido pese 
a las adversas circunstancias. “Son cosas que 
no se olvidan, y que también dicen mucho del 
tipo de persona y de su concepto de la amis-
tad”, señaló.

Elorriaga es abogado, periodista y desem-
peñó múltiples responsabilidades. Gabriel Elo-
rriaga Fernández (Ferrol, La Coruña, 1930) 
es licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid. Aunque fue dirigen-
te del sindicato estudiantil SEU, colaboró con 
los sectores que intentaron introducir cierto 
pluralismo. Debido a ello fue una de las sie-
te personas encarceladas con motivo de las 
revueltas estudiantiles de 1956, en las cuales 
confluyeron, por primera vez en el régimen, 
los deseos de aperturismo de un grupo de jóve-
nes de diferente tendencia política (entre ellos 
estaban Javier Pradera, Enrique Múgica, Ra-
món Tamames y Fernando Sánchez-Dragó). 
Tras abandonar la cárcel, Gabriel Elorriaga 
ocupó distintos cargos. Fue responsable de 
publicaciones del Instituto de Estudios Polí-
ticos, Jefe del gabinete Técnico del Ministro 
de Información y Turismo (con Manuel Fraga, 
1962-1969), Gobernador Civil de Santa Cruz 
de Tenerife (1969-1971)y delegado del Servi-
cio de Publicaciones del Ministerio de Traba-
jo. Es autor de numerosos libros entre los que 
destacan: “La vocación política” (inicialmente 

publicado en 1962), “Información y política” 
(1964); “Democracia fuerte” (1975), “El cami-
no de la concordia: de la cárcel al parlamen-
to” (Debate, 2007) y “Sed de Dios” (Penín-
sula, 2012). Al iniciarse la transición impulsó 
la creación del partido Reforma Democrática, 
del que fue presidente provincial de Madrid, 
posteriormente integrado en Alianza Popular, 
principal fuerza integrante del actual Partido 
Popular.

Fue elegido diputado por Castellón en 1982 
y reelegido en 1986, 1989 y 1993. Posterior-
mente fue elegido senador por esa misma pro-
vincia en las Elecciones Generales de 1996, 
2000 y 2004.

La conferencia que pronunció en el Casi-
no con el título “La Corona y el Poder” y el 
subtítulo “De Luis XIV de Francia a Felipe VI 
de España” fue el anticipo de un libro sobre 
la evolución de las relaciones de la Monarquía 
española y las instituciones políticas a partir 
del reinado de Felipe V, tras la Guerra de Su-
cesión. Elorriaga explicó que “La modificación 
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“La Corona, 
que favoreció 
la formación 

de la identidad 
nacional, es 

hoy elemento 
de estabilidad 
y continuidad 

por la 
representación 
de la nación”.

de la convivencia de los 
ciudadanos influida por 
las ideas de la Ilustración 
modificó la concepción 
del reino como conjunto 
de poderes nobiliarios ca-
racterística de la dinastía 
de Austria, dando lugar 
a un proceso de naciona-
lización y modernización 
de las estructuras”. En 
este sentido señaló que 
“La ruptura del proce-
so ilustrado en Francia 
y en España provocó el 
enfrentamiento entre la 
soberanía francesa y es-
pañola y una regresión 
hacia posiciones previas a 
la Revolución Francesa”. 

Explicó que “La Constitución liberal ela-
borada en Cádiz durante la invasión francesa 
inició teóricamente un proceso que, tras su-
cesivas contradicciones, se consagraría tras la 
muerte de Fernando VII y la entronización de 
Isabel II”. Fue una etapa conflictiva de guerras 
dinásticas en el interior y de guerras coloniales 
que marcaría una época de convulsiones que 
se serenaría con la Restauración en la persona 
de Alfonso XII y la política con alternativas li-
berales y conservadoras iniciada por Cánovas 
y Sagasta y un largo periodo constitucional in-
terrumpido por la Dictadura y la II República. 

El  reinado de Juan Carlos I recuperó un 
acuerdo constitucional entre todas las fuer-
zas políticas a través de una Transición “de 
ley a ley”, confirmada con consultas popu-
lares. La Constitución vigente establece un 

concepto de monarquía sin poder ejecutivo, 
símbolo de la unidad nacional y nexo de con-
tinuidad histórica. Este nuevo concepto de 
relación entre la Corona y el poder ha que-
dado especialmente consolidado al producir-
se la abdicación y aprobarse por las Cortes 
Generales la transmisión de la Corona por 
la inmensa mayoría de los representantes del 
pueblo español. 

Ahora, “el inicio del reinado de Felipe VI 
hace compatible el poder político de base po-
pular y la autoridad histórica de la Corona 
como institución al servicio de todos los espa-
ñoles sin parcialidad ni intervencionismo en la 
expresión de la voluntad popular”.  El resumen 
es que la Corona, que favoreció la formación 
de la identidad nacional, es hoy establecida 
como elemento de estabilidad y continuidad 
por la representación de la nación.
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